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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

• Primera Guerra Mundial es el nombre con el que comúnmente se designa 

al conflicto militar que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Afectó a los cinco 

continentes e implicó a gran parte de la humanidad. Otras 

denominaciones que ha recibido son: “Gran Guerra”, “Guerra Europea” o 

“Guerra del 14"





ANTECEDENTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

• Rivalidad Imperialista: El reparto que se hizo de los territorios fuera de Europa 

estuvo liderado por Gran Bretaña, pero Alemania, ingresó tardíamente en este pero con 

mucha fuerza desatando rivalidades entre ambos países. Esta rivalidad se puede clasificar 

como un antecedente de carácter económico, ya que enfrentó a las potencias europeas 

por ambiciones territoriales para satisfacer necesidades económicas de nuevos mercados 

para el comercio y el abastecimiento de materias primas desde finales del siglo XIX. 



LOS NACIONALISMOS:

• Instalados desde la Revolución Francesa, los sentimientos de nacionalismos (exaltación de los 

valores representativos de la nación como su idioma, costumbres, historia) fueron un motor de 

variadas acciones durante el siglo XX, Alemania que se había unificado recientemente soñaba con 

continuar uniendo a los pueblos de habla germana (pangermanismo) esto implicaba unirse con 

Austria, y ésta era parte del Imperio Austro-Húngaro. Por otra parte Francia aspiraba a recuperar 

el territorio que perdió con Alemania en la Guerra Franco Prusiana (1871) de Alsacia y Lorena. En 

paralelo, el nacionalismo eslavo en los Balcanes, apoyado por el Imperio Ruso (paneslavismo), tenía 

por objetivo liberar a los pueblos de etnia eslava (búlgaros, serbios, eslovenos, croatas, bosnios, 

albaneses, macedonios y montenegrinos) del dominio del Imperio Austro-Húngaro y acabar con el 

dominio turco. 



LA WELPOLITIK (DIPLOMACIA ALEMANA DE 
BISMARCK) Y EL SISTEMA DE ALIANZAS:

• Luego que el canciller alemán, Bismarck, logró la unificación de Alemania, se preocupó de 

llevar adelante una política diplomática en Europa caracterizada por los tratados secretos 

y las alianzas, su objetivo fundamental era mantener a Francia aislada para evitar su 

revancha por la pérdida de Alsacia y Lorena. Sin embargo, cuando Bismarck deja la vida 

política en 1890, sus sucesores no consiguieron mantener a Francia aislada y ésta se alió 

con Rusia, de esta forma el sistema de alianzas quedó equiparado y listo para activarse en 

caso de que alguno de los miembros de la alianza se viese amenazado. 



LA PAZ ARMADA

• El nombre sirve para ejemplificar lo que se vivió en dicho periodo, reinaba cierta paz en 

Europa, no exenta de conflictos, como veremos sobretodo en la zona de los Balcanes, pero 

habían finalizado ciertos conflictos colonialistas. Sin embargo, se respiraba un ambiente de 

tensión y desconfianza entre las distintas potencias europeas, esa desconfianza, las viejas 

rencillas imperialistas, la exaltación nacionalista hizo que cada potencia tratara de demostrar 

que era más fuerte que sus vecinas, ¿cómo demostrar más poder? Desarrollando la 

industria bélica, así se veía como cada país incrementaba progresivamente sus gastos en 

armamento, temiendo que en cualquier momento se desatara un conflicto que los obligara 

a desplegar sus fuerzas y el objetivo sería imponerse a sus enemigos históricos. 



LOS CONFLICTOS EN LOS BALCANES

• Los Balcanes es el nombre que recibe el espacio geográfico correspondiente a la 

península que se encuentra al sureste de Europa. La tensión en el área de los Balcanes fue 

en aumento y desató más de un enfrentamiento. En 1908 Austria se anexó los territorios 

de Bosnia y Herzegovina. Luego comenzarían lo que se llamó las Guerras Balcánicas, la 

primera de ellas estalló en 1912, frente al avance de Austria, Serbia formó la Liga 

Balcánica (Serbia, Bulgaria y Grecia) ésta se enfrentó con el Imperio Turco y lo venció, 

logrando la independencia de algunos países eslavos y el repliegue del Imperio Turco. Sin 

embargo, la Liga Balcánica no prosperó, debido a un conflicto limítrofe entre Bulgaria y 

serbia, donde ganó ésta última, el enfrentamiento entre Bulgaria y Serbia se conoció 

como la segunda Guerra Balcánica.



Los conflictos en los Balcanes 



LA TRIPLE ALIANZA: ITALIA, 
ALEMANIA, AUSTRIA-HUNGRÍA.

LA TRIPLE ENTENTE: REINO 
UNIDO, FRANCIA Y RUSIA.



LA CAUSA INMEDIATA DE LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL

• El archiduque Francisco Fernando (heredero al trono Austro-Húngaro) fue asesinado en 

Sarajevo (capital de Bosnia), el 28 de Junio de 1914, a manos del terrorista serbio Gaviilo

Princip, integrante de la organización nacionalista serbia “Mano Negra". 



EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL

• Guerra de Movimientos (1914), este fue el nombre que se le ha dado a la primera 

etapa de esta guerra, ya que se caracterizó por el rápido accionar de Alemania que 

movilizó sus tropas sobre Bélgica, país neutral, para llegar a ocupar Francia, con el 

objetivo de llegar a París (el plan Schielffen), plan que fracasó, los franceses detuvieron 

el avance alemán en la línea del río Marne en septiembre de 1914. De ahí en más los 

enfrentamientos que ocurrieron entre Francia, Alemania e Inglaterra se le llama el 

Frente Occidental, éste quedó estabilizado con el establecimiento de líneas de 

trincheras. 



• Guerra de Trincheras (fines de 1914- comienzos de 1916)Tras el fracaso del plan 

Schlieffen la guerra se estabiliza en una guerra de trincheras, o de de desgaste basada en 

poner a prueba el aguante de los soldados, la capacidad de abastecimiento de los frentes, 

más que en los avances militares. En el frente occidental se excavaron trincheras desde 

Suiza al Mar del Norte, paralelas a la frontera franco alemana. 



• La Guerra Submarina: Entretanto los ingleses ganaron la batalla naval de Jutlandia (31 

de mayo de 1916) A partir de esta derrota y el bloqueo que le impuso Inglaterra a 

Alemania, ésta proclamó la guerra submarina amenazando con hundir cualquier nave que 

violase su zona de seguridad. EE UU. que se había mantenido neutral en ese entonces, 

tenía derecho de libre navegación constituyendo el bloqueo alemán una violación del 

“derecho de gentes” (derecho internacional). Meses después de romper relaciones 

diplomáticas, el Congreso norteamericano aprobó la declaración de guerra a Alemania 

(abril de 1917) pretextando el hundimiento del Lusitania, barco transatlántico inglés que 

transportaba pasajeros norteamericanos



RECUENTO DE LOS ACONTECIMIENTOS DE 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

• Italia cambió de bando, debido a su deseo por integrar territorios austriacos a su 

dominio, pasando a integrar el bloque de la Entente. 

• Mayo 1915: hundimiento del trasatlántico inglés 'Lusitania" con gran cantidad de pasajeros 

norteamericanos.

• Batalla de Verdún (1916): por el Oeste, ofensiva alemana contra Francia

• Mariscal Petáin dirigió a los franceses que resisten por 5 meses. Frustración alemana, 

500.000 muertos



• Inglaterra bloqueó los puertos alemanes para evitar su aprovisionamiento. Alemania 

contestó con la guerra submarina, torpedeando incluso barcos de pasajeros. 

• Abril de 1917: EE.UU. ingresó al conflicto, desequilibrando la balanza en favor de los 

aliados: aporta hombres, dinero, equipos y alimentos. Participa en la guerra antisubmarina 

contra Alemania.



LA SALIDA DE RUSIA DE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL

• 1917, la revolución Bolchevique en Rusia derrocó al gobierno zarista y llevó a Lenin al 

poder. Éste firmó un tratado con Alemania para retirarse de la guerra, el tratado de Brest 

Litovsk (Marzo de 1918). En este tratado, Rusia debió reconocer la independencia de 

Finlandia y las Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Lituania). Rumania capitula ante el 

avance de la Triple Alianza. 



LA MUNDIALIZACIÓN DE LA GRAN GUERRA: 

• Una vez que ingresó Estados Unidos, la Gran Guerra Europea que ya 

involucraba a colonias en África, países de Asia como Turquía y Japón, islas 

en Oceanía, termina por llegar a territorio de América y la guerra es 

mundial. 



MATERIAL DE APOYO

• https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial

• https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181105/452654578870/armisticio-

primera-guerra-mundial-cien-anos.html

• https://www.youtube.com/watch?v=-neIcpk4ass

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181105/452654578870/armisticio-primera-guerra-mundial-cien-anos.html
https://www.youtube.com/watch?v=-neIcpk4ass

